
OPORTO Y LOS ORIGENES DE 
PORTUGAL (Avión)  

9 al 15 de Septiembre 2019 

  
DÍA 9 – MADRID – OPORTO EL RÍO DUERO Y SUS VINOS – Patrimonio de la Humanidad 

ALMUERZO Y CENA. Salida en vuelo regular a las 07,25 h. del aeropuerto de Madrid en 

vuelo directo de la compañía Iberia con destino Oporto llegada 7,40 h.  horas. Después de los 
trámites y recogida de equipaje nos dirigiremos al centro de la ciudad de Oporto visitaremos 
esta ciudad animada y colorida situada en un escarpado emplazamiento sobre la vertiente 
del río Douro. Recorreremos su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, sus calles comerciales y sus puentes, visitando también la formidable Iglesia 
Convento de San Francisco, una de las más bellas de la ciudad, y la imponente Catedral. 
Por la tarde realizaremos un precioso crucero por el Duero y conoceremos las bodegas del 
famoso Vino de Oporto, donde podremos ver la elaboración de sus caldos y degustar alguno de sus afamados vinos. Al término de la 
visita nos dirigiremos al hotel donde estaremos alojados en los próximos días. Cena y alojamiento Hotel Sea Porto 4****. 
 
 

DÍA 10 - EL TORRENTE DE VALINHAS, EL VALLE DEL LEZA Y LA CUNA DE PORTUGAL 

PENSIÓN COMPLETA. Nos trasladaremos hasta el Santuario de Nª Sª de la 

Asunción para caminar por antiguos caminos tradicionales en dirección al 
Castro Celta de Padrao, datado en el siglo IX a. C. Finalizaremos junto al río 
Leza rodeados de abundante vegetación de ribera y saltos de agua. Por la 
tarde iremos a Guimaraes, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad y 
símbolo histórico para los portugueses, pues fue el lugar donde comenzó la 
construcción del reino de Portugal. Visitaremos la impresionante Colina del 
Castillo, con el Palacio de los Duques de Bragança y su Casco Histórico, un 
conjunto armonioso y bien conservado con multitud de callejas que desembocan en placitas rodeadas de 

antiguas casas de granito. Cena y alojamiento.  

 

Excursión: 6 km - Subida 90 m - Bajada 260 m - Nivel 1+ 

 

DÍA 11 - LA COSTA ATLÁNTICA: Las Dunas de San Jacinto, Aveiro y Costa Nova 
 
 

MEDIA PENSIÓN (Desayuno y cena) Realizaremos una bonita 

excursión por la costa Atlántica comenzando junto a la ría y 
llegando hasta la preciosa Reserva Natural de las Dunas de San 
Jacinto en la que se alternan pequeños lagos, pinares y arenales. 
Tras disfrutar del litoral, cruzaremos en ferry hasta Costa Nova, 
un bello pueblo costero famoso por sus típicas casas de madera 
(palheiros) pintadas con franjas de colores. Finalizaremos en 

Aveiro, llamada también la Venecia de Portugal, por los canales que surcan las cercanías de 
su casco histórico. Allí podremos pasear por sus calles entre bellos edificios o recorrer sus aguas en las pintorescas barcazas que 
surcan la ciudad. Cena y alojamiento. 
 

 

Excursión: 8 km - Subida 50 m - Bajada 50 m - Nivel 1 

                     
DÍA 12 – EL BOM JESUS Y LA RUTA DE LOS SANTUARIOS Y BRAGA 
 

PENSIÓN COMPLETA. Hoy realizaremos una excursión por los montes cercanos a la ciudad de Braga. 

Allí tres templos destacan en el paisaje: el Santuario del Bom Jesús del Monte, el Santuario de la 
Señora de Sameiro y el Santuario de Santa María Magdalena. Son lugares de culto religioso con gran 
riqueza arquitectónica e histórica ubicados en un bonito entorno natural. Disfrutaremos de bosques 
autóctonos y estupendas vistas, además de conocer el impresionante Santuario de Bom Jesus, una joya 
barroca en la que destacan sus pintorescas escaleras. Por la tarde visitaremos Braga, una de las 
capitales religiosas de Portugal, cuyas callejas están plagadas de palacios, iglesias y cruceros 

renacentistas. Cena y alojamiento. 
 

Excursión: 6 km - Subida 150 m - Bajada 190 m - Nivel 1+ 

 



 

 
            DÍA 13 – BUSSACO Y COIMBRA 

  

PENSIÓN COMPLETA. Conoceremos el Parque Natural de Bussaco, un paradisíaco jardín en el 

cual se ubica el antiguo pabellón de caza de los reyes de Portugal. Allí nos sorprenderá el Valle de 
los Helechos Gigantes, así como sus lagos, manantiales, etc. Continuaremos hacía la localidad de 
Coimbra está dominada por la alta torre de su Universidad y aferrada a la ladera de una colina 
bañada por el Río Mondego. En ella nos asombrará la formidable Biblioteca de la Universidad 
Vieja, una de las más bellas del mundo; o el Convento de Santa Clara, con la Tumba de la Reina 
Isabel de Portugal y sus estupendas panorámicas de la ciudad y el río. Recorreremos la Ciudad 

Baixa, con su laberinto de callejuelas estrechas y pintorescas, a veces entrecortadas por escaleras. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 14 – CRUCERO OPORTO A PINHAO  
  

PENSIÓN COMPLETA (Desayuno y almuerzo a bordo). A las 8:00 hrs. de la mañana 

embarcaremos en un crucero por el río Duero, pasaremos las presas de Crestuma-Lever, Carrapatelo 
y Bagaúste hasta llegar a la localidad de Pinhao. Nos llevarán a visitar una bodega con sus viñedos 
donde realizaremos una degustación de vinos. Finalizada la visita regresaremos hacía nuestro hotel. 
Cena y alojamiento. 
 

 

DÍA 15 – MATOSINHOS - MADRID  
 

DESAYUNO. En esta mañana nos acercaremos a recorrer la costa de Matosinhos, saldremos de nuestro 

hotel caminando al puerto y recorreremos la playa de Matosinhos, un agradable paseo hasta el Castelo do 
Queijo. A la hora indicada saldremos hacía el aeropuerto de Oporto para tomar el vuelo directo de Iberia 
con salida a las 16,35 h. y llegada prevista a Madrid a las 18,50 h.  

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

EL PRECIO INCLUYE: 

- Billete de avión Madrid-Oporto-Madrid en vuelo regular directo de Iberia en clase 
turista.  

- Tasas de aeropuerto (34 €) a fecha de emisión de esta hoja informativa. La 
cantidad definitiva se confirmará en el momento de la emisión de los billetes.  

- Todos los traslados terrestres según programa  
- 6 noches en Hotel 4**** en habitación doble y régimen de MP. 
- 6 desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas  
- Excursiones que se mencionan en el itinerario de viaje. 
- Guías locales para las visitas de Oporto, Guimaraes, Braga y Coimbra.  
- Entradas a la catedral de Catedral de Braga, Palacio del Duques de Braganza, 
Catedral de Oporto, Iglesia de San Francisco, bodega de Oporto, crucero 
desembocadura Duero, Ferry ría Aveiro, Universidad con biblioteca Coimbra, 
Convento de Santa Clara y Catedral de Coimbra. 

- Crucero de día completo por el Río Douro desde Oporto a Pinhao. 
- Guía acompañante de arawak viajes. 
- Cuaderno informativo de la zona con mapas. 
- Seguro de viaje y accidentes.  

 
 NO INCLUYE: 

  - Bebidas en las comidas ni ningún servicio no especificado en el apartado “el precio 
incluye”. 

 

PRECIOS POR PERSONA para un mínimo de 15 pasajeros: 

En habitación doble. ..................................................................  1.370 € 
Suplemento habitación individual  ...........................................................  350 €   
 

 

OPCIONAL: 

Seguro de anulación de viaje (a contratar con la reserva) …………………… 25 € por persona 
 

 



  
ALOJAMIENTO  
 

HOTEL SEA PORTO 4****, en Matosinhos       www.seaportohotel.com 
Av. Dom Afonso Henriques 354 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTA: Este presupuesto no tiene carácter de reserva, por lo que la disponibilidad hotelera, así 
como la tarifa pueden variar. Una vez se confirme la reserva, confirmaremos el programa, así 

como la política de cancelación y pagos. 
 

 


	Texto1: Interesados mandar email a: andariegos@ciccp.es


